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bera compuesta de herbáceas, zarzas y álamos 
(Figura 1b), por lo que no pudo ser captu-
rado, pero sí fotografiado. Las proporciones 
corporales, semejantes a las del ejemplar de 
pigmentación normal, correspondían a sim-
ple vista a las de un adulto de la especie, y 
atendiendo al tamaño de la cabeza y el diáme-
tro de la base de la cola dicho ejemplar pudo 
asignarse a un macho.

La presencia de morfos concolor en P. algirus  
parece un fenómeno escasamente repetido, por 
lo que la descripción de animales con colora-
ciones atípicas, su frecuencia y las condiciones 

ambientales en las que se hallan resultarán de 
especial interés para valorar su incidencia en 
las poblaciones de la especie. Serán necesarias 
nuevas visitas a la zona en próximas tempora-
das para comprobar la presencia de más ejem-
plares con la misma pigmentación.
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y M.A. Carretero revisó la nota, identificando el sexo 
del ejemplar concolor.

Las anomalías cromáticas en anfibios res-
ponden tanto a una hipo como a una hiper-
pigmentación, produciendo fenotipos mu-
tantes con coloridos muy variables en cabeza, 

miembros, dorso, vientre y cola, que recorren 
una amplia gama cuyos extremos estarían re-
presentados por la ausencia total de color en 
los albinos estrictos (blancos, con ojos rojos 
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por trasparencia capilar) y la sobrecarga de 
pigmento oscuro en los melánicos (negros en 
su totalidad o marrón muy intenso). Existe 
una amplia literatura sobre alteraciones cro-
máticas en anfibios, debida más probable-
mente a lo llamativo de los ejemplares porta-
dores de estas mutaciones que a la abundancia 
real de los mismos en la naturaleza. Para los 
portadores de anomalías hipopigmentarias se 
ha supuesto una menor viabilidad, debida a 
posibles afecciones fisiológicas implícitas a 
las propias mutaciones, que dificultarían la 
comunicación intraespecífica y aumentarían 
su visibilidad en el medio, haciéndolos más 
vulnerables a los depredadores. Por el contra-
rio, en las regiones de clima más frío del norte 
ibérico los individuos melánicos dispondrían 
de una ventaja térmica adaptativa (véase revisión  
en Campos-Such, 2017). 

Más del 67 % de las citas publicadas de  
anomalías pigmentarias en anfibios ibéricos 
corresponden a urodelos (Campos-Such, 2017), 
entre las que destacan por su cantidad las de  
Salamandra salamandra (Rivera et al., 2001a).  
El albinismo es la variante más registrada. En 
Triturus marmoratus se ha descrito esta anoma-
lía en diversas ocasiones (Matallanas & Lombarte, 
1990; Arribas & Rivera, 1992; Budó, 1998, Diego-Rasilla 
et al., 2007). También se conoce algún caso de 
melanismo (Vives-Balmaña, 1980; Domènech, 2001). 
Sin embargo, no se han descrito para la especie 
casos de otras anomalías, como el leucismo o el 
xantismo, pero sí se conocen, en Cataluña, las 
producidas por la ausencia de ciertos pigmen-
tos, que dan como resultado animales de tonos 
anaranjados en los que faltan o se atenúan fuer-
temente los tonos verdosos típicos de la especie 
(Moreno et al., 2009; Rivera et al., 2001b).   

Figura 1: Detalles de diseño y colorido en la hembra hipomelánica observada en la Sierra de Andía (Navarra). a) Cabeza y 
costado; b) Cola y miembro posterior; c) Cabeza y cuerpo; d) Región ventral. 
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En un muestreo realizado el 1 de junio de 
2017 en la Sierra de Andía (Navarra), para el 
censo de sus poblaciones de anfibios (Gosá et 
al., 2019), se localizó en la charca de Liziraugi 
III (coordenadas en datum WGS84: 585818; 
4742510; 981 msnm) una hembra adulta 
de T. marmoratus (66,58 mm de longitud  
hocico-cloaca) con una anomalía pigmentaria 
consistente en una atenuada coloración ver-
dosa en el dorso y costados y una marcada 
tonalidad anaranjada amarillenta en el vien-
tre, donde el diseño típico de fondo negro 
con punteado blanco sólo era perceptible 
en la zona periférica de contacto con el cos-
tado. La parte ventral de los miembros y de 
la cola, así como la zona de la cloaca presen-
taban la misma tonalidad anaranjada, reco-
nocible también en partes de la cabeza y el 
hocico; la pupila, negra (Figura 1). También 
era reconocible el contenido abdominal, por 
trasparencia en la mitad anterior del vientre. 
Tras ser examinado y fotografiado, el animal 
fue devuelto a su medio. El hábitat en el que 
aparece inmersa la charca es un hayedo cal-
cícola surcado por pastizales montanos. La 
comunidad anfibia acompañante estaba com-
puesta por Lissotriton helveticus, Ichthyosaura  
alpestris, Alytes obstetricans, Hyla molleri y Pelo- 
phylax perezi, y no se encontró ningún otro 
individuo con anomalías pigmentarias en 
ninguna de las especies. 

El presente caso guarda analogías de diseño  
y colorido con los de las anomalías hipo-
pigmentarias documentadas para T. marmo- 
ratus en Cataluña (Moreno et al., 2009; Rivera et 
al., 2001b) y para Ichthyosaura alpestris en la 
Sierra de Urbasa (Navarra; Rivera et al., 2001c), 
por las que los ejemplares muestran tonalida-
des anaranjadas y tonos desvaídos en el diseño 
habitual. Los respectivos autores explican la 
anomalía por la falta de iridóforos, causante 

de la atenuación en los tonos verdes propios 
de la especie, y también por la falta parcial de 
melanóforos (hipomelanismo), responsables 
de los tonos oscuros. En ninguno de los dos 
artículos citados se habla de la tonalidad del 
vientre de los ejemplares, que es la parte más 
descriptiva del hipomelanismo al que se puede  
adscribir la hembra encontrada en la Sierra 
de Andía. El caso aquí descrito, como tantos 
otros, entraría dentro de una interpretación 
que se ve  dificultada por la propia inspección 
de los animales afectados, reducida exclusiva-
mente al examen visual, lo que confiere una 
carga subjetiva en el diagnóstico. Este hecho, 
sin ser expuesto explícitamente, ha podido 
ser indirectamente apuntado en algunas pu-
blicaciones, en las que se interpreta de ma-
nera diferente los resultados expuestos en 
publicaciones  precedentes; por ejemplo, en 
la confusión entre leucismo y xantismo (véase 
Ferrreira et al., 2019) o entre xantismo e hipo-
melanismo (Rivera et al., 2001a), anomalías que, 
dadas las variables cargas de pigmentación (o 
ausencia de ella) pueden ser fácilmente con-
fundidas, o matizables. 

La viabilidad de los ejemplares hipomelá-
nicos en fenotipos como los descritos en  
T. marmoratus, incluido el de la presente nota, 
no debería verse afectada en las poblaciones 
naturales, por presentar un contraste de dise-
ño que no los haría especialmente detectables 
por los depredadores, o que, en caso de poder 
hacerlo, se reduce a partes poco perceptibles 
del cuerpo, como el vientre. La hembra de 
Andía era un ejemplar adulto que presentaba 
un estado corporal normal, sin alteraciones  
de conducta, y grávida. La detección de nue-
vos casos de alteraciones hipomelánicas puede  
ayudar a entender mejor la incidencia y  
consecuencias de estas anomalías en las  
poblaciones de tritones.
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El aislamiento insular ha propiciado una 
extraordinaria variabilidad geográfica en las 
poblaciones de lagartijas, como en los casos 
de la lagartija balear (Podarcis lilfordi), y de 
su pariente cercano la lagartija de las Pitiusas 
(Podarcis pityusensis), ambas localizadas en el 
archipiélago balear (Barbadillo et al., 1999). La 
isla de Sa Dragonera está colonizada por la 
subespecie P. l. gigliolii, caracterizada por su 
tamaño grande, y dorso principalmente par-
dusco con costados verdosos (Salvador, 2014). 
La isla, con una extensión de 288 ha y 360 m 
de elevación máxima, es la principal del Par-

que Natural de Sa Dragonera, formado por 
ella y varios islotes cercanos. Su distancia a la 
isla de Mallorca es de unos 800 m, alcanzan-
do el canal que las separa una profundidad 
media de 15 m.

La depredación sobre P. l. gigliolii está 
bastante documentada, habiéndose citado 
como consumidores habituales de la espe-
cie la jineta (Genetta genetta), erizo moruno 
(Atelerix algirus) y gatos asilvestrados (Alco-
ver, 1982, 1984, 1993). También se han citado 
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) (Pérez- 
Mellado, 1998, 2005), el halcón de Eleonor 
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